Talleres de manualidades chinas en Liberia y Santa Cruz
Instituto Confucio difunde la cultura china en Guanacaste
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El pasado 07 de noviembre se realizó la visita a la Sede Regional del Pacífico de
la UCR en Puntarenas, con el fin de impartir talleres de manualidades chinas de
papel cortado, nudos chinos y una clase de chino básico.
Gracias (Xiè xiè 谢 谢), adiós (Zàijiàn 再 见) y mucho gusto ( 很 开 心 hěn kāixīn)
fueron parte de las frases que se empezaron a escuchar en las aulas del Kinder
Central Puntarenas para despertar una curiosidad por la rica cultura china.
Además se ofrecieron clases prácticas y divertidas de palillos chinos, caligrafía
tradicional china y papel cortado en El Cocal en la Sede Regional del Pacífico.
Por medio de la extensión cultural, la proyección docente y la investigación aplicada, se logra que la Universidad de Costa Rica llegue a las comunidades y apoye
con capacitación e intercambio de conocimientos los procesos creativos, productivos y de vinculación con la sociedad que le da sustento.
Alrededor de 320 personas se beneficiaron los talleres de manualidades chinas
por medio del apoyo que la Vicerrectoría de Acción Social brinda por medio de los
fondos concursables que puso a disposición de los programas y proyectos de la
UCR durante el 2018. Parte de la delegación que visitó El Cocal fue: los
profesores de chino del Instituto Checkie, Irene Karen y Julia y los colaboradores
Sawin Wan y Joan Alvarado.
Se recuerda que el IC-UCR es una institución pública formada por la Universidad
de Costa Rica, la Oficina Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera (Hanban), en colaboración con Renmin University of China (RUC); tiene como
ejes centrales: la difusión del idioma mandarín y de la cultura china; además, la
acción social es también parte fundamental del quehacer del Instituto.
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